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COMISIONES OBRERAS DE MADRID

LA JORNADA MUNDIAL POR EL TRABAJO DECENTE CULMINA CON UNA MANIFESTACIÓN EN MADRID
EN LA QUE SE RECLAMÓ QUE EL EMPLEO Y LAS PERSONAS SEAN "LO PRIMERO"

Miles de personas salieron a la calle en Madrid el 6 de octubre para reclamar trabajo decente, coincidiendo
con la celebración en toda España de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente y culminando un día con cien-
tos de asambleas y actos sindicales para reclamar que se sitúe a las personas y el empleo en primer lugar, y
para decir que el trabajo decente "no es un privilegio", en un momento en el que, como explicó el secretario
general de CCOO de Madrid, Javier López, durante la presentación de la marcha, la situación laboral en el mun-
do es “tremendamente preocupante” y “ningún trabajador” puede sentirse “ajeno” a la misma.

Miles de personas exigen 
"trabajo decente"

La manifestación entre la Plaza de
la Villa y la Puerta del Sol estuvo en-
cabezada por los secretarios gene-
rales confederales y de Madrid de
CCOO y UGT, y el coordinador de IU,
Cayo Lara. Durante la misma se co-
rearon consignas como "No hay
pan para tanto chorizo" y se pudie-
ron leer mensajes como "Recortar,
robo legal", "Recortes, a los ricos
primero", "Nos mandan a paseo y
siguen su saqueo" o "Tu botín, mi
crisis", entre otros.
"Se trata de reivindicar el papel

de trabajo y del empleo seguro",
explicó el secretario general de
CCOO, Ignacio Fernández Toxo, que
recordó en primer lugar a los cinco
trabajadores fallecidos en acciden-
tes laborales en los últimos días, re-
comendando "no bajar la guardia"

y tener muy en cuenta que la pre-
cariedad es "mala consejera" para
la seguridad, por lo que hay que
"redoblar" el trabajo para mejorar
dichas condiciones de seguridad.

1,3 millones sin ninguna
prestación

A continuación, señaló que se tra-
taba de una JMTD "muy marcada"
por la evolución de la crisis, con ca-
si cinco millones de parados en
nuestro país, 1,3 millones sin nin-
guna prestación económica ya, al-
go que "obliga a reflexionar" y que
evidencia de manera clara el "fra-
caso" de las medidas aplicadas en
España desde hace un año y medio,
sobre todo.
Su siguiente mensaje fue para la

UE, que debe reaccionar "urgente-
mente" para "resolver la crisis grie-
ga" y cambiar su política
económica para "reorientar los re-
cursos" hacia la generación de ac-
tividad económica y empleo.
Fue también una jornada de so-

lidaridad con sectores como la edu-
cación y otros servicios públicos
que están "seriamente amenaza-
dos" por los ajustes, como denun-
ció Toxo, que volvió a proponer una
"reestructuración profunda" del sis-
tema financiero.      
Al término de la marcha, Anahí

Beholi y Francisco Ferrero, de la
Unión de Actores, leyeron un mani-
fiesto de apoyo a la JMTD, conclu-
yendo el acto con la promesa de
que los sindicatos "volverán" a Sol
tantas veces como sea necesario.

La injusticia de la pobreza
La Alianza Española contra la Pobre-
za lanzó el domingo 9 de octubre una
campaña bajo el lema “Únete a la
Rebelión”. Esta Alianza está formada
por asociaciones, movimientos ciu-
dadanos, sindicatos, ONG, que lu-
chan por que los gobiernos asuman
la lucha contra la pobreza y promue-
van la igualdad de oportunidades.
No es tolerable que 1.400 millo-

nes de personas vivan en la pobreza
extrema y que 1.000 millones sufran
hambre. Que el compromiso para
acabar con la pobreza y el hambre en
2015, los famosos Objetivos del Mi-
lenio, quede en nada, cuando sería
alcanzable con la ínfima parte de lo
que se ha dedicado a salvar al siste-
ma financiero en esta crisis. No es
tolerable que, para acabar con la cri-
sis, las medidas incidan sobre recor-
tes sociales. Mercaderes y grandes
fortunas no pueden ser los beneficia-
rios de la crisis, mientras los pueblos
son condenados a la pobreza.
Por eso, la Alianza exige que los

recursos públicos sean obtenidos
con un sistema fiscal equitativo, pro-
gresivo y justo y sean gestionados
con responsabilidad y transparencia.
Los Gobiernos tienen que asegu-

rar que la lucha contra la pobreza es
un objetivo de Estado. Ese es el com-
promiso del Pacto de Estado Contra
la Pobreza.
Son pocos los que respetan el

compromiso de dedicar el 0´7% de
su Renta Nacional Bruta para alcan-
zar los Objetivos del Milenio, enmas-
carando en muchas ocasiones la
ayuda al desarrollo con otras ayudas,
incluso militares.
Las políticas comerciales interna-

cionales siguen aumentando la deu-
da externa de muchos países,
condenándolos a la miseria.
La Alianza insiste en abrir una re-

flexión mundial sobre modelos de
producción, distribución y consumo,
fomentando la cooperación y la sos-
tenibilidad.
Tenemos la obligación de exigir

salidas globales respetuosas con el
objetivo de erradicar la pobreza. Por
eso, hoy más que nunca, únete a la
rebelión.
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El Grupo Sindical del
CES exige una cambio
en las políticas
económicas

Los precios crecen en
Madrid por encima de
la media nacional

El Grupo Sindical del Consejo Econó-
mico y Social de Madrid, constituido
por CCOO y UGT, considera que del
Informe de Situación Social y Econó-
mica de la región en el año 2010,
elaborado y presentado en el CES, se
extraen conclusiones que aconsejan
cambiar la política económica que
desarrolla el Gobierno regional.
El informe pone de manifiesto que

en esta situación de estancamiento y
de recortes en el gasto público en la
Comunidad Autónoma de Madrid no
se ha creado empleo neto y el paro
ha seguido creciendo más que la
media nacional, a lo que hay que su-
mar que las rebajas fiscales en la Co-
munidad de Madrid han provocado
una mayor desigualdad social.
El informe también refleja que los

recortes en educación ya comenza-
ron en 2010, cuando se redujo el
presupuesto educativo y se impulsó
la privatización. Las Universidades
Públicas también sufrieron una seve-
ra reducción en sus presupuestos.
La sanidad tampoco se salvó ya

que, 2.707 efectivos y 500 camas
menos, crecen las listas de espera.

El IPC en la Comunidad de Madrid
ha registrado una subida del 0,2%
durante el mes de septiembre, sien-
do la acumulada en lo que va de año
de un 1,2% (0,2% por encima de la
media nacional) y sitúa la tasa inte-
ranual en un 3,1%.
Para el secretario de Política Sin-

dical y Relaciones Laborales de
CCOO de Madrid, José Manuel Juz-
gado Feito, resulta "escandaloso"
que mientras la economía continúa
castigando a las familias trabajado-
ras, sigue subiendo de forma intole-
rable el precio de la vivienda,
situándose en un incremento del
5,7% en un año, y el transporte, que
sube un 8%. Estas cifras ponen de
manifiesto la falta de rigor por parte
de los responsables de la economía
madrileña para corregir estas ten-
dencias tan peligrosas para la eco-
nomía y el empleo en nuestra región.
CCOO de Madrid insiste en la pro-

puesta de que es necesario articular
un proceso de negociación sobre la
base de un auténtico pacto en la re-
gión que vincule a la Administración
regional, los municipios y agentes
sociales para consensuar las medi-
das necesarias para resolver los pro-
blemas de la economía y el empleo.

CCOO también se rebela contra la pobreza

CCOO de Madrid recurre judicialmente la
supresión del Servicio Regional de Empleo
CCOO de Madrid ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra la supresión del Servicio Re-
gional de Empleo. El sindicato ha tomado esta decisión después de que, cuatro meses después de que anun-
ciase su supresión, el Gobierno regional aún no haya dado a conocer cual será el nuevo modelo que
gestionará las políticas de empleo y formación en la región.

EL SINDICATO NO HA RECIBIDO NINGUNA PROPUESTA DE REUNIÓN PARA PODER CONOCER LAS
INTENCIONES DE LA CONSEJERÍA CON LA ELIMINACIÓN DE ESTE ORGANISMO DE PARTICIPACIÓN

El pasado viernes, 7 de octubre, se
celebró un Pleno en la Asamblea de
Madrid en el que a petición de IU
compareció la consejera de Educa-
ción y Empleo para informar sobre
las consecuencias de la supresión
del Servicio Regional de Empleo en
el mes de julio, contra la cual CCOO
de Madrid ha interpuesto un recur-
so contencioso administrativo.
En su intervención, la consejera

Lucía Figar afirmó que los sindica-
tos están informados y que está
dispuesta a aceptar cualquier pro-

puesta de estructura y participa-
ción. CCOO de Madrid denuncia
que después de cuatro meses
desde la constitución del Gobier-
no regional no ha recibido ningu-
na propuesta de reunión que
pudiera permitir conocer las inten-
ciones que la Consejería ha tenido
con la eliminación del Servicio Pú-
blico de Empleo madrileño, cual es
nuevo modelo para gestionar las
políticas de empleo y formación
en la región, por lo que CCOO no
ha tenido la oportunidad de dar su

opinión al respecto. CCOO reitera
a la consejera la petición para que
convoque la reunión que los sindi-
catos solicitamos en el mes de ju-
lio y de la cual este sindicato no
ha tenido ningún tipo de respues-
ta.

Más parados, menos
ayuda

El sindicato ha venido rechazando
la eliminación del Servicio Público
de Empleo Regional (máxime en
una situación como la actual con
más de 485.000 personas desem-
pleadas), este organismo de parti-
cipación, ha sido el encargado de
llevar a cabo las políticas de empleo
y formación en nuestra región.
A pesar de las manifestaciones

hechas por la consejera de que to-
do sigue igual, está habiendo gra-
ves consecuencias para las
personas desempleadas de la Co-
munidad de Madrid, como está
siendo la paralización o no ejecu-
ción de la mayoría de los progra-
mas y acciones para este año y
como ella misma reconoció en la
sesión de ayer retraso en los pagos
de las acciones comenzadas.

ÚLTIMAS VIVIENDAS PROTEGIDAS. LLAVE EN MANO

                  

    
       

Aranjuez

El pasado domingo, la plaza del Museo Reina Sofía acogió una masiva con-
centración bajo el lema "Únete contra la rebelión" y enmarcada dentro de
los actos convocados por el Día Mundial Contra la Pobreza, el próximo 17 de
octubre.
CCOO de Madrid se sumó a la movilización y estuvo representado por la

secretaria de Mujer y Cooperación del sindicato, Pilar Morales.
Durante el mes de octubre y organizadas por la Alianza Española contra

la Pobreza, de la que forma parte CCOO, tendrán lugar distintas actividades
en Madrid para sumar apoyos en esta rebelión contra la pobreza. 
Más información: www.rebelatecontralapobreza.org.
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Profesores y alumnos siguen volca-
dos en las movilizaciones contra los
recortes del Gobierno regional en la
educación pública madrileña. La
huelga del pasado día 5, quinta
desde que se iniciasen las moviliza-
ciones, volvió a demostrar que el
profesorado madrileño no está dis-
puesto a que continúe el ataque del
Gobierno regional a la enseñanza
pública.
Un 70% de los profesores se-

cundaron la huelga de media en la
Comunidad, llegando a un 76,5%
en la zona Este. Cifras que demues-
tran que la marea verde avanza
más fuerte que nunca.

Un día más tarde llegó el turno
de los estudiantes quienes mostra-
ron su apoyo a profesores con una
multitudinaria manifestación, apo-
yada por CCOO de Madrid.
Las movilizaciones continúan el

jueves, 13 de octubre (a las 18 ho-
ras), con una cadena humana fren-
te a la Consejería de Educación (c/
Alcalá, 30). Además, ayer lunes se
aprobaron dos nuevas jornadas de
huelga, para los días 3 y 23 de no-
viembre, que se unen a la ya con-
vocada del día 20 de octubre. El
sábado 22, una gran manifestación
estatal recorrerá Madrid contra los
recortes en enseñanza.

El Tour Precario también busca
"trabajo decente"

Continúa la lucha por la
educación pública

Un muerto y dos
heridos graves en un
nuevo accidente
laboral
Un trabajador de la construcción fa-
lleció el pasado jueves y otros dos
resultaron heridos muy graves tras
venirse abajo el andamio motoriza-
do donde estaban subidos, cayen-
do desde una altura aproximada de
14 metros.
Según pudo constatar CCOO, la

formación de los trabajadores era
muy deficiente ya que “se limitó a
una charla al comienzo de la jorna-
da del mismo jueves”.
El accidente sitúa en 68 el nú-

mero de trabajadores que han per-
dido la vida en el trabajo a lo largo
de este año, cifras que para CCOO
de Madrid son totalmente inacepta-
bles y que vienen a darnos la razón
en las reiteradas llamadas de aten-
ción del sindicato respecto a cómo
las condiciones de trabajo se están
deteriorando a pasos agigantados
en nuestra región.
CCOO ha exigido a la Consejería

de Educación y Empleo la inmedia-
ta negociación del IV Plan Director
en Prevención de Riesgos Labora-
les y la dinamización y reactivación
de las políticas preventivas en
nuestra región.

Movilizaciones en
FOGASA

BREVES

Coincidiendo con la celebración
de la Jornada Mundial por el Tra-
bajo Decente, el Tour Precario vol-
vió a salir a la calle el 6 de
octubre. En esta ocasión hizo pa-
rada en Callao, donde tuvo lugar
el concierto precario del grupo fic-
ticio "Despido Gratis", y después
se dirigió a la calle Preciados,
donde el cortejo de jóvenes llevó
a cabo un ritual vudú para acabar
con la precariedad.
Con ambas acciones, el Sindi-

cato Joven pretendía llamar la
atención sobre la situación de la
juventud madrileña, fundamental-
mente en el ámbito laboral.
La siguiente parada tuvo lugar

frente a la Consejería de Educa-
ción y Empleo a la que los jóvenes
señalaron como una de las admi-
nistraciones responsables de la
situación de las personas jóvenes.

Los datos de desempleo conoci-
dos a principios de octubre arro-
jan un incremento mensual de la
tasa de desempleo juvenil del
12,5%, a lo que hay que sumar
los alumnos sin plazas en FP,
14.000. Cifras que ponen de ma-
nifiesta que la juventud se queda
sin alternativas en la Comunidad
de Madrid.
El Tour también "asaltó" simbó-

licamente, frente la Banco de Es-
paña, un camión que transportaba
dinero para salvar los bancos, por
lo que miles de billetes se espar-
cieron por los aires al grito de "Sí
hay dinero, lo tienen los banque-
ros".
Finalmente, el cortejo se incor-

poró a la manifestación de estu-
diantes, a la que acudieron miles
de jóvenes coincidiendo con la
jornada de huelga.

Parla se moviliza contra
el ERE
Los trabajadores del Ayuntamiento
de Parla han comenzado con las
movilizaciones tras hacerse pública
la intención del Consistorio de rea-
lizar un ERE que afectará a 190 tra-
bajadores de la plantilla municipal.
Coincidiendo con una rueda de

prensa en la que CCOO y UGT ana-
lizaban la situación del municipio,
trabajadores y delegados se con-
centraron frente al Ayuntamiento el
pasado viernes. Concentraciones
que se han repetido ayer lunes y en
la mañana de hoy, martes, y que
desembocarán en una gran mani-
festación el próximo día 13.

Concentración en Esabe 

Más de 200 trabajadores de la divi-
sión de limpieza de Esabe se concen-
traron el pasado 5 de octubre frente
a la Consejería de Justicia de la Co-
munidad de Madrid para exigir una
solución al conflicto y poner fin los im-
pagos y retrasos en las nóminas.
Esabe es adjudicataria de servi-

cios de limpieza de diferentes orga-
nismos públicos como Áreas de
Salud, Tesorerías de Seguridad So-
cial, Juzgados o la Universidad Autó-
noma.
Desde CCOO se ha instado a la

empresa a que regularice esta situa-
ción y no se escude en las deudas
que dicen tener con las consejerías.
Por otra parte, el sindicato ha exigido
al Gobierno regional que se cerciore
de que las empresas a las que adju-
dica sus servicios de limpieza tengan
la solvencia suficiente y cumpla con
sus compromisos.

Impagos en las ambulancias
Los retrasos e impagos de nóminas
han llegado también a los trabajado-
res del transporte sanitario de la Co-
munidad de Madrid. Mientras las
distintas empresas adjudicatarias ar-
gumentan "continuos retrasos" en la
contraprestación por parte del SUM-
MA 112, CCOO ha denunciado como
los trabajadores no han cobrado aún
la nómina de septiembre en su tota-
lidad o soportan atrasos estipulados
en el convenio colectivo.

El pasado jueves, al igual que en
resto del Estado, los trabajadores
del Fondo de Garantía Salarial (FO-
GASA) en Madrid realizaron paros
parciales a lo largo de la jornada,
así como distintas concentraciones
(en la imagen) para denunciar las
precarias condiciones de trabajo
que actualmente se viven en el or-
ganismo.
Como denunció CCOO, FOGASA

acumula un retraso de ocho meses
en el abono de las prestaciones,
demasiado tiempo para quien ha
perdido su empleo pero que viene
provocado por la falta de personal
en las oficinas. Para el sindicato,
estas deficiencias de personal pue-
den suponer a “la quiebra completa
de la gestión de este organismo”.

VER VIDEO 

http://ccoomadrid.es/canalms/menu.do?Inicio:18345
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TELEFONOS
SEdE CENTraL CCOO Madrid

Unión Sindical Madrid 91536 53 15

Federaciones regionales de CCOO

Actividades Diversas 91 536 51 69

Agroalimentaria 91 536 51 50

Serv. Financier. y Admin. 91 536 51 64

Construcción y Madera 91 536 53 86

Enseñanza 91 536 87 91

Hostelería y Comercio 91 536 51 42

Industria 91 536 52 58

Pensionistas 91 536 52 87

Sanidad 91 536 51 85

Servicios a la Ciudadanía 91 536 53 34

Textil-Piel, Químicas 91 536 53 88

Sedes de CCOO en Madrid

Alcalá de Henares 91 280 06 52

Alcobendas/San Sebastián 91 662 22 93

Alcorcón 91 611 02 02

Aranjuez 91 891 40 93

Arganda 91 871 43 66

Ciempozuelos 91 801 55 76

Coslada/San Fernando 91 231 39 62

Fuenlabrada 91 690 85 11

Getafe 91 681 28 59

Leganés 91 680 23 74

Móstoles 91 646 05 50

Parla 91 699 51 48

Pinto 91 691 38  27

Pozuelo de Alarcón 91 715 93 14

Rivas Vaciamadrid 91 485 35 05

San Martín Valdeiglesias 91 861 12 36

San Martín de la Vega 91 894 74  45

Torrejón de Ardoz 91 656 44 44

Tres Cantos 91 804 50 79

Valdemoro 91 895 05 47

Villalba 91 850 60 48

Teléfonos de interés sindical

Asesoría Trab. Autónomos 91 527 02 29

Centros Integrados de Empleo 91 536 52 08

Dpto. de Política Social 91 536 87 04

Dpto. Ecolog. y Medio Amb. 91536 53 23

Dpto. Salud Laboral 91 536 52 12

Ediciones GPS y CEESA 91 527 02 29

Esc. Relaciones Laborales 91 394 66 25

Esc. Sind. «Pedro Patiño» 91 536 52 06

Fundación Ateneo Cult. «1° de Mayo» 91 536 52 26

Fundación Abogados de Atocha 91 506 30 56

Fundación Sindical de Estudios 91 506 30 56

Fund. «Paz y Solidaridad» 91 506 31 75

Hostería del Huerna 91 527 02 29

MAFOREM 91 468 02 58

Trabaj. Inmigrantes CITE 91 536 53 20

Ofic. Atención al Mayor 91 536 52 87

Plan Asociado Pensiones 91 702 81 37

Seguros Atlantis 91 591 25 57

Sindicato Joven 91 536 52 07 

Unigráficas 91 536 52 39

Viajes Iberia 91 536 53 24

VITRA 902 154 323

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID

EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• "No tenemos hijos; si no, nos
hundiríamos" (05.10 El País)

• Con la cama en el despacho
(06.10 El Mundo)

• El correo electrónico delator
(07.10 Abc)

• El PP lleva las camisetas ver-
des al juzgado (08.10 El Mundo)

• Madrid, a su aire (09.10 El Pa-
ís)

• El alcalde Gallardón irá en la lis-
ta de Rajoy (10.10 20 Minutos)

• Transporte en crisis (11.10
Adn)

Las citas del Ateneo

Nuevo concierto de la Banda Sinfónica

www.ccoomadrid.es

La Tertulia Poética 'Indio Juan' vuelve
a reunirse para realizar sus tradicio-
nales tertulias en torno a la poesía en
unos encuentros organizados por la
Fundación Ateneo Cultural 1º de Ma-
yo.
Las citas serán todos los jueves,

excepto festivos, de 19 a 21 horas,

en la Sala 2.3 de la sede de CCOO de
Madrid (c/ Lope de Vega, 38 – se-
gunda planta).
Además, el próximo jueves, día 20,

tenemos una cita con la Tertulia de
Autor. En esta ocasión servirá como
presentación del libro colectivo La Es-
combrera. Poesía en el entorno.

Vuelve la tertulia poética

Decenas de personas se congrega-
ron el pasado martes en el Teatro
Auditorio García Lorca de Getafe
para rendir homenaje a Pedro Pati-
ño, militante de las CCOO de la
construcción y del PCE que murió
abatido por los disparos de la Guar-
dia Civil cuando repartía propagan-
da de apoyo a la huelga de la
construcción el 13 de septiembre
de 1971.
El acto comenzó con la lectura

del artículo que publicó entones el
diario afín al franquismo ABC y la
completamente opuesta que se pu-
do leer en Mundo Obrero. Posterior-
mente llegó el turno de la música y
la poesía, a las que siguió un emo-
tivo vídeo que narró los sucesos
que ocasionaron su muerte.
En el acto intervinieron los secre-

tarios generales de CCOO de Ma-
drid, Javier López, y confederal, Ig-
nacio Fernández Toxo, los
secretarios generales del PCE a ni-
vel nacional, José Luís Centella, y
en Madrid, Daniel Morcillo, y el pre-
sidente de la Fundación Abogados
de Atocha, Alejandro Ruíz Huertas.
El homenaje finalizó con uno de

los momentos más emotivos del
acto con la intervención de Lola
Sancho, viuda y compañera de Pe-
dro Patiño, que narró cómo conoció
a Pedro en su exilio parisino, su
vuelta a España, las luchas y deten-
ciones, cómo vivió aquel trágico 13
de septiembre y cómo desde aquel
día no ha dejado de luchar para re-
clamar justicia por su asesinato.
Una justicia que llegó con la Ley de
Memoria Histórica en el año 2009.

CCOO y el PCE recordaron a
Pedro Patiño

Después del exitoso concierto del pasado mes de septiembre, la Banda
Sinfónica del Ateneo Cultural 1º de Mayo vuelve con una nueva actuación.
En esta ocasión, será  el Centro Cultural Antonio Machado de Madrid (c/

San Román del Valle, 8) el que acoja este concierto.
Como en anteriores actuaciones, la entrada será gratuita hasta completar
aforo.
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